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En la actualidad, muchos profesionales de orígenes diversos
ocupan puestos gerenciales en empresas sin haber tenido una
formación económico-financiera. Sin embargo, existe una brecha
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considerable entre los conocimientos provistos por las ciencias
duras y las ciencias humanas aportados por sus carreras de
grado, y aquellas capacidades gerenciales que deben desplegar
para un adecuado ejercicio de su profesión o cargo.
El Programa Finanzas para no Financieros fue creado con el
fin de brindar un entrenamiento sólido para entender y utilizar
la información contable y financiera en forma productiva e
inteligente. Se busca que el participante pueda formular las
preguntas adecuadas, entablar un diálogo fructífero con los
especialistas en contabilidad y finanzas y, de esa manera,
potenciar su capacidad de desarrollo profesional.

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

PLAN DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA

›› Balance y estado de resultados.
›› Estado de cash flow.
›› Decisiones de inversión: inversión en capital de trabajo y en
activos fijos.
›› Decisiones de financiamiento: recursos cíclicos, financiamiento
bancario y recursos propios.
›› Equilibrio de la estructura financiera.
›› Tópicos especiales: análisis de costos y proyección de estados
contables.
MÓDULO 2 | ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
›› Fundamentos financieros: tasas de interés, amortización de
deuda, valor actual y tasa de descuento.
›› Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) de un
flujo de fondos.
›› Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto
de inversión.
›› Aplicación del método de flujos de fondos descontados a
diferentes proyectos de inversión.
›› El impacto del entorno macroeconómico y competitivo en la
situación económico-financiera de una empresa.

Director general,
Hospital Británico
de Buenos Aires

“Necesitaba completar mi formación con las
llamadas ‘competencias transversales’ ya que,
en Medicina, lejos estamos de aprender a
desarrollar un proyecto y menos aun a realizar
análisis de rentabilidad, tareas claves de mi
posición actual. Finanzas para no Financieros
fue una verdadera solución a mis necesidades.
Un programa claro, concreto, ágil, con una
dinámica adecuada para quienes estábamos
lejos de la Contabilidad y más aun de la
Matemática Financiera. Encontré lo que buscaba
en un ámbito de primer nivel con verdaderos
profesionales”.
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El Programa posee una
equilibrada combinación de
contenidos teóricos y prácticos.
Se realizan análisis de casos
concretos de negocios para
mejorar la toma de decisiones.
Se utiliza intensivamente la hoja
de cálculo Excel para aprender
a plantear y resolver problemas
económico-financieros (no
requiere conocimientos previos
de Excel).
AUDIENCIA
Profesionales que ocupan
puestos gerenciales en empresas
y no poseen una formación
contable o financiera satisfactoria
para su cargo. Ejecutivos
formados en ciencias duras —
Ingeniería, Biología y Sistemas— y
en ciencias humanas —Psicología,
Ciencias de la Comunicación,
Recursos Humanos, etcétera—.
CUERPO DE PROFESORES
Olivier Garrigue. Doctor en
Ciencias Sociales, FLACSO.
Máster en Dirección Bancaria,
CEMA. Profesor de tiempo
completo en materias de
su especialidad, tales como
Contabilidad Gerencial, en la
UTDT. Fue subdirector del MBA
de la Escuela de Negocios de la
universidad. Consultor en áreas
financieras y de evaluación de
riesgo crediticio.
Daniel Serrot. MBA, HEC Paris.
Magíster en Finanzas, UTDT.
Profesor de tiempo completo
en materias de su especialidad,
tales como Desarrollo de
Nuevos Negocios, en la UTDT.
Fue gerente de Desarrollo de
Nuevos Negocios en General
Motors en Argentina y Brasil, a
cargo del lanzamiento de OnStar.
Realiza actividades de coaching
para proyectos de startups,
asesorando a entrepreneurs
en las distintas etapas de sus
emprendimientos. Consultor de
empresas en temas financieros y
estrategia empresarial.
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